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Un repaso a las actividades del
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Homenaje de las Cortes Generales al Centenario.

El mural del Centenario, en Torla-Ordesa.

Exposición del Centenario en La Alfranca.

Concierto del Centenario, en el Auditorio de Zaragoza.



diciembre
• La Escuela Politécnica Superior organiza una
exposición bibliofotográfica en Huesca. La muestra
se basa en el fondo documental de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza (BUZ), las fotografías de la
Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza
(ASAFONA) y las fotografías de la antigua Escuela
Superior de Turismo de Huesca. La iniciativa se
enmarca, además, en la celebración del X Aniversario
de la implantación de los estudios de Ciencias
Ambientales en la Universidad de Zaragoza.
• La Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada (FEDME) entrega en Madrid un
reconocimiento al Centenario de Ordesa y Monte
Perdido, así como a Picos de Europa, los dos parques
pioneros de nuestro país.
• Olona inaugura la muestra fotográfica “Momentos”
sobre el Centenario de los Parques Nacionales de
Ordesa y Monte Perdido y de Picos de Europa.
• Se puede visitar en el Aula de la Naturaleza del
Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, después
de haber sido expuesta en Huesca.

• El exterior del Palacio de Congresos de Huesca
y el Aula de la Naturaleza del Parque José Antonio
Labordeta de Zaragoza acogen la exposición
fotográfica “Momentos. 100 años a Hombros de
Gigantes. Nuestros primeros Parques Nacionales”,
organizada por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN), del Ministerio para la Transición
Ecológica. Se trata de una colección de instantáneas
de los dos primeros parques nacionales de España,
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el
de Picos de Europa, con motivo del Centenario que
conmemoran ambos espacios protegidos.
• Entregados los premios a los ganadores del sorteo
de Éboca conmemorativo del Centenario. La empresa
ha distribuido en todas sus máquinas de café más de
300.000 vasos del Parque Nacional y ha realizado
una campaña en redes sociales para sortear noches
de hotel y un vuelo panorámico para dos personas
sobre los Pirineos.

• Se presenta en Bielsa “Breve Sinfonía de Marboré”,
una pieza musical creada a partir de la información
contenida en los sedimentos de un sondeo, extraído del
lago por científicos del Instituto Pirenaico de EcologíaCSIC. Los indicadores se han reconvertido en notas
musicales por los geólogos José Luis Simón y Lope
Ezquerro. La iniciativa se enmarca en el 75 Aniversario
del IPE-CSIS y en el Centenario del Ordesa y Monte
Perdido. En la presentación se interpretó además
una versión del grupo O´Carolan, y se descubrió un
cuadro de Rubén Vidal.
• La presidenta del Congreso de los Diputados,
Ana Pastor, y el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, presiden el acto de
conmemoración de las Cortes Generales del
Centenario de Ordesa y Monte Perdido en la
pradera de Ordesa, donde también intervienen el
alcalde de Torla-Ordesa, Miguel Villacampa, el director
del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
Juan José Areces, y el director del Parque, Manuel
Montes. Visitan el Centro de Interpretación de Torla,
se descubre un hito y pasean hasta el Puente de
Arazas.

